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TALLER VIRTUALTECNOLOGÍA CLEI IV 

FECHA: Periodo dos, semana 1 (Fecha máxima de entrega: 12 de mayo). 

AREA:   Tecnología 

LOGRO: Fortalecer los procesos de la asignatura de tecnología en CLEI IV desde el análisis de la obra 

literaria, atendiendo a una metodología autónoma, con apoyo de recursos virtuales.  

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo 

electrónico dfranco.arroyave@gmail.com, en las fechas establecidas. Asimismo, a través de este correo 

se resolverán las inquietudes y/o dificultades relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA, que da cuenta de la interpretación propia y de una articulación con la experiencia particular de 

cada uno como lector. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada 

con nota mínima reprobatoria.  

 

Preguntas 1 a 3, basadas en el siguiente fragmento.  

En el libro De animales a dioses. Una breve historia de la humanidad. (2014) Yuval 

Harari plantea lo siguiente:  

La revolución industrial dio a conocer nuevas maneras de convertir la energía y de producir 

mercancías, liberando en gran medida a la humanidad de su dependencia del ecosistema 

circundante. Los humanos talaron bosques, drenaron marismas, represaron ríos, inundaron 

llanuras, tendieron decenas de miles de kilómetros de vías férreas, y construyeron metrópolis 

de rascacielos. A medida que el mundo se moldeaba para que se ajustara a las necesidades 

de Homo sapiens, se destruyeron hábitats y se extinguieron especies. Nuestro planeta, antaño 

verde y azul, se está convirtiendo en un centro comercial de hormigón y plástico. 

(…) 

Realmente, la humanidad se ha apoderado del mundo. De hecho, el desorden ecológico puede 

poner en peligro la propia vida de Homo sapiens. El calentamiento global, la elevación del nivel 

de los océanos y la contaminación generalizada pueden hacer que la Tierra sea menos 

acogedora para nuestra especie, y en consecuencia el futuro puede asistir a una carrera 

acelerada entre el poder humano y los desastres naturales inducidos por los humanos. Al 

utilizar los humanos su poder para contrarrestar las fuerzas de la naturaleza y subyugar al 

ecosistema a sus necesidades y caprichos, pueden causar cada vez más efectos colaterales 

no previstos y peligrosos. Es probable que estos solo sean controlables por manipulaciones 

del ecosistema cada vez más drásticas, lo que produciría un caos todavía peor. 
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1. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que señala el autor acerca de la 

revolución industrial? 

2. ¿Qué riesgos vitales ha traído consigo el desarrollo industrial? 

3. Además de los aspectos señalados en el texto, ¿cómo podrías complementar lo 

expuesto por el autor respecto a los riesgos de la revolución industrial con ejemplos 

propios? 

 

4. Explique el sentido de la siguiente frase del texto anterior, aludiendo a su experiencia 

propia como sujeto: “Nuestro planeta, antaño verde y azul, se está convirtiendo en un 

centro comercial de hormigón y plástico”.  

Pregunta 5, basada en el siguiente contexto:  

5. Nos encontramos hoy en una situación de crisis. Nuestros estilos de vida se han visto, 

de repente, alterados por el surgimiento de un microorganismo que ha desatado el 

pánico y nos pone erráticos en los intentos de contenerlo. En su opinión, ¿cuál es el 

papel de la tecnología en este nuevo orden social, económico y político?, ¿cuál es la 

contribución de la tecnología a la consolidación de los procesos humanos en el nuevo 

estado de cosas? Argumente su respuesta en un texto reflexivo de al menos una página.  

 

 

 


